LOS ARUDHA PADAS
El Ascendente muestra el verdadero ser. Sin embargo, las percepciones de la gente sobre
una persona pueden ser diferentes de la realidad. Usualmente, como uno es percibido por los
demás es más importante en la vida material de lo que realmente uno es. Un líder político
puede ser percibido por las personas como un hombre poderoso e influyente pero en realidad
puede ser un cobarde y un hombre confuso y siempre dudoso. Pero la realidad no interesa para
decidir su vida material. Las percepciones son más importantes. Las personas lo perciben con
un líder poderoso y esto interesa más para decidir su carrera política.
Un líder político generalmente es percibido como un hombre honesto pero en la realidad
puede ser un corrupto de primera. Generalmente una persona percibida como inteligente puede
en realidad tener una inteligencia mediocre. Una persona inteligente puede tener bajas
calificaciones en los exámenes y nadie sabrá de su inteligencia.
Si una persona estudia ingeniería en una universidad prestigiosa, la gente puede pensar que
es muy erudito. Si alguien estudia en una universidad poco conocida o tercera categoría, las
personas no tendrán esa misma impresión. Pero es posible que las percepciones de la gente
sean erradas y la persona que estudia en una universidad prestigiosa puede tener
conocimientos mediocres. Si un astrólogo es frecuentado por políticos de prestigio, la gente
obtendrá la impresión de que el astrólogo es bueno. Si un astrólogo mantiene un perfil bajo, las
personas creerán que es mediocre. Pero en realidad este último puede ser mucho más bueno y
erudito.
Lo que la gente percibe acerca de una persona a menudo puede ser diferente de la realidad.
Sin embargo, las percepciones y la realidad ambos son importantes para un astrólogo. Para
predecir estos asuntos, necesitamos conocimientos de las percepciones (éxitos en las elecciones
políticas, éxitos en los exámenes de admisión o de promoción a un nuevo empleo) para
predecir algunos asuntos internos y como consecuencia de ello el verdadero ser puede ser
comprendido claramente.
Por lo tanto, nosotros los astrólogos, debemos ser capaces de separar la realidad de las
percepciones para comprender ambas correctamente. Debemos comprender la verdadera
naturaleza de una persona y también como es percibido por el mundo. Los Arudha Padas son
un concepto muy importante de la Astrología Védica y nos ayudan en esta materia áspera pero
muy importante.
Cálculo de los Bhava Arudhas
Los Arudha Padas de todas las 12 casas (bhavas) en todas las cartas divisionales son
definidos como sigue:
(1) Se toma el signo de la casa que nos interesa en la carta divisional que también nos
interesa.
(2) Hallar el signo ocupado por el regente de esa casa. Nota: Acuario está regido por
Saturno y Rahu y Escorpio esta regido por Marte y Ketu. Se considera al regente que es
más fuerte en caso de que las casas caigan en estos dos signos. En el capítulo “La
fuerza de los Planetas y los Rashis” explicarán las reglas que se usan en comparar la
fuerza de los planetas.
(3) Se cuenta los signos desde la casa que nos interesa hasta el signo donde se ubica su
regente. Siempre se cuenta en dirección zodiacal. Por ejemplo, si la casa que nos
interesa se encuentra en Géminis y su regente Mercurio se ubica en Acuario, contamos
los signos desde Géminis a Acuario nos da 9 signos.
(4) Se cuenta el mismo número de signos desde el signo ocupado por el regente y se halla
el signo final. En el ejemplo anterior contamos 9 signos desde Acuario llegamos al signo
de Libra.
(5) Excepción, si el signo hallado en el paso (4) se ubica en el 1er o 7mo signo desde el
signo original en el paso (1), entonces tomamos el 10mo signo del signo hallado en el
paso (4). De otro modo no hacemos ningún cambio.
(6) El signo final como resultado contiene el Arudha Pada de la casa que nos interesa.

El Arudha Pada de una casa es simplemente llamada Arudha o también Pada. Para
identificar el Arudha lo nombraremos con una “A” y el en número de la casa con un “número”.
Por ejemplo, el Arudha pada de la casa 4 lo identificaremos como A4 y el Arudha Pada de la
casa 9 será A9.
Hay 2 casos especiales: El Arudha Pada del Ascendente es llamado Arudha Lagna (AL) y el
Arudha Pada de la casa 12 es llamado Upapada Lagna (UL).
Ejemplo 29: Considerar la carta 1 y hallar los Arudha Padas de todas las 12 casas. Para la
fecha de 9 de Abril del 2000 a las 5:55 p.m. (4:00 Oeste) a 71° O 12’, 42° N 30’

Ascendente
Marte
Venus
Ketu
GhatiLg
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

6 Vi 08
19 Ar 08 (MK)
10 Pi 01 (PK)
5 Cp 55
0 Le 14.

Sol
Mercurio
Saturno
BhavaLg

26 Pi 29 (AK)
1 Pi 35 (DK)
22 Ar 41 (BK)
14 Vi 52

Luna
Júpiter
Rahu
HoraLg

4 Ge 45 (GK)
17 Ar 21 (PiK)
5 Cn 55 (AmK)
3 Pi 43

La primera casa se ubica en Virgo, su regente es Mercurio y se ubica en Piscis.
Contando desde Virgo hasta Piscis tenemos 7 signos. Contamos 7 signos desde Piscis
llegamos a Virgo. Sin embargo esta es la casa 1 desde el signo original Virgo. Por lo
tanto tomamos la casa 10 desde Virgo obtenemos a Géminis como el Arudha Lagna.
La casa 2 se ubica en Libra, su regente es Venus y se ubica en Piscis. Contamos desde
Libra a Piscis, tenemos 6 signos. Contamos 6 signos desde Piscis, llegamos a Leo. El
A2 es Leo.
La casa 3 se ubica en Escorpio, su regente es Marte – es más fuerte que Ketu, por
ubicarse con otros 2 planetas – se ubica en Aries. Contamos desde Escorpio a Aries,
tenemos 6 signos. Contamos desde Aries 6 signos, llegamos a Virgo. El A3 se ubica en
Virgo.
La casa 4 se ubica en Sagitario, su regente Júpiter se ubica en Aries. Contamos desde
Sagitario hasta Aries, tenemos 5 signos. Contamos 5 signos desde Aries llegamos a
Leo. El A4 es Leo.
La casa 5 se ubica en Capricornio, su regente Saturno se ubica en Aries. Contamos
desde Capricornio hasta Aries tenemos 4 signos. Contamos 4 signos desde Aries

llegamos hasta Cancer. Sin embargo este signo es la casa 7 desde el signo original
Capricornio. Por lo tanto tomamos la casa 10 desde Cancer y llegamos a Aries. El A5 se
ubica en Aries.
(6) La casa 6 se ubica en Acuario, su regente Saturno – está más fuerte que Rahu, por
encontrarse con dos planetas – se ubica en Aries. Contamos desde Acuario hasta Aries,
tenemos 3 signos. Contamos 3 signos desde Aries llegamos hasta Géminis. El A6 se
ubica en Géminis.
(7) La casa 7 se ubica en Piscis, su regente se ubica en Aries, contamos desde Piscis a
Aries tenemos 2 signos. Contamos 2 signos desde Aries llegamos a Tauro. El A7 se
ubica en Tauro.
(8) La casa 8 se ubica en Aries, su regente Marte se ubica en Aries. Contamos desde Aries
hasta Aries tenemos 1 signo. Contamos 1 signo desde Aries, nos quedamos en el
mismo Aries. Sin embargo esta es la casa 1 desde el signo original Aries. Entonces
tomamos la casa 10 desde este signo y llegamos a Capricornio. El A8 se ubica en
Capricornio.
(9) La casa 9 se ubica en Tauro, su regente Venus se ubica en Piscis. Contamos desde
Tauro a Piscis tenemos 11 signos. Contamos 11 signos desde Piscis llegamos a
Capricornio. El A9 se ubica en Capricornio.
(10) La casa 10 se ubica en Géminis, su regente Mercurio se ubica en Piscis. Contamos
desde Géminis a Piscis tenemos 10 signos. Contamos 10 signos desde Piscis, llegamos
a Sagitario, sin embargo, este es la casa 7 desde el signo original Géminis. Entonces
tomamos la casa 10 desde Sagitario y llegamos a Virgo. El A10 se ubica en Virgo.
(11) La casa 11 se ubica en Cancer, su regente la Luna se ubica en Géminis. Contamos
desde Cancer a Géminis tenemos 12 signos. Contamos 12 signos desde Géminis
llegamos a Tauro. El A11 se ubica en Tauro.
(12) La casa 12 se ubica en Leo, su regente el Sol se ubica en Piscis. Contamos desde Leo a
Piscis tenemos 8 signos. Contamos 8 signos desde Piscis llegamos a Libra. El A12 o el
Upapada Lagna es Libra.
Algunos términos usados específicamente para describir los diversos Arudha Padas son
presentados a continuación:
Arudha
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Especificación
Arudha Lagna, Pada Lagna, Arudha, Pada
Dhanarudha, Vittarudha, Dhana Pada, Vitta Pada
Bhatrarudha, Batir Pada, Vikramarudha, Vikrama Pada
Matri Pada, Vahana pada, Sukha Pada, Matrarudha, Vahanarudha, Sukharudha
Mantra Pada, Mantrarudha, Putrarudha, Putra Pada, Buddhi Pada
Roga Pada, Satru Pada, Rogarudha, Satrarudha
Dara Pada, Daraudha
Mrityu Pada, Kashta Pada, Kashtarudha, Randhrarudha
Bhagya Pada,Bhagyarudha, Pitri Pada, Pitrarudha, Dharma Pada, Guru Pada.
Karma Pada, Karmarudha, Swarga Pada, Swargarudha, Rajya Pada
Labha Pada, Labharudha
Upapada Lagna, Upapada, Gaunapada, Vyayarudha, Moksha Pada

Ejercicio 12: Hallar los Arudha Padas de las 12 casas en la carta 2.

Sugerencia: Marte se ubica con 2 planetas y Ketu solo con 1. Por lo tanto Marte es más fuerte
que Ketu y funciona como regente de Escorpio. Saturno se encuentra solo y Rahu con otro
planeta. Por lo tanto Rahu es más fuerte que Saturno y funciona como regente de Acuario.

EL USO DEL ARUDHA LAGNA
Mientras que el ascendente indica el Yo verdadero, Arudha Lagna (AL) indica la maya o
ilusión asociado con el ser. Muestra como el nativo es percibido en el mundo material. Muestra
el estatus del nativo. Un individuo tímido y confuso puede ser percibido en el mundo como un
líder poderoso. En ese caso, esta es la maya asociada con su personalidad y el AL lo muestra.
Debido a que el Arudha Lagna se relaciona con la maya, las ilusiones, las percepciones y las
impresiones, es muy importante en analizar varias cosas materialistas. Por ejemplo, Parashara y
Jaimini enseñan que la casa 11 y 12 desde el AL muestran las ganancias y gastos del nativo.
Los maléficos naturales en la casa 3 y 6 desde el AL muestran que una persona es percibida
como una persona valiente que derrota a sus enemigos con mucha fuerza. Debido a que estas
impresiones son usualmente formadas acerca de las personas materialmente exitosas,
maléficos en la casa 3 y 6 desde el AL hace que la persona sea valiente y materialmente
exitosa. Benéficos naturales en la casa 3 y 6 desde el AL hace que uno sea muy gentil y
restrinja su comportamiento en público. Tal persona no peleará con los demás valientemente.
Usualmente esta combinación planetaria es hallada en cartas astrales de santos o personas que
tienen una naturaleza apacible o santa.
La casa 10 desde el ascendente en la carta divisional Dashamsha (D-10) nuestra la conducta
verdadera de uno en la sociedad. Muestra la carrera de uno y la verdadera naturaleza del
karma de uno (trabajo). La casa 10 desde el AL en la carta D-10 muestran las percepciones
acerca de la conducta de uno en la sociedad. Se relaciona más con el estatus en la carrera.

EL USO DE LOS BHAVA ARUDHAS
Los Arudha Padas muestran la maya (ilusión) del mundo material. El Arudha pada de
cualquier casa muestra la maya asociada con los asuntos característicos de esa casa.
Por ejemplo, la casa 1 muestra el ser. Mientras que la casa 1 desde el ascendente muestra
el verdadero Ser, su Arudha Pada (AL) muestra la maya asociada con el ser. Muestra como es
el nativo percibido en el mundo material. Muestra el estatus del nativo.
La casa 4 en la carta divisional D-16 muestra la felicidad de los vehículos. Muestra la
verdadera felicidad de un vehículo.
Uno puede ser muy feliz con un Bajaj Chetak (un vehículo de dos ruedas muy popular en
India) o incluso con una bicicleta y uno que tenga 3 autos Mercedes Benz puede ser infeliz con
ellos y siempre soñará en poseer un vehículo mejor. La verdadera felicidad del vehículo no tiene

nada que ver con el tipo de vehículo que uno posea. Sin embargo, las personas que observan a
una persona que posea 3 Mercedes Benz lo considerarán feliz en los asuntos de los vehículos,
comparado a uno que posea un Chetak. Esta es la asociación de Maya con “la felicidad de un
vehículo” en este mundo material. Por lo tanto esto es mostrado por A4.
Benéficos influenciando la casa 4 en la carta D-16 muestra que uno es feliz con su vehículo
(s). Benéficos influenciando A4 en D-16 muestra que uno es percibido que es feliz con su
vehículo (s). Por lo tanto muchos planetas influenciando A4 en D-16 arroja luces sobre el
vehículo físico que posee una persona. Alguien que tenga Venus en su propio signo en A4 y
Saturno en D-16 puede poseer su propio vehículo lujoso (percibido que es feliz con respecto al
vehículo) pero no es feliz. Alguien con Saturno en A4 y Venus y Júpiter en la 4 en D-16 puede
poseer un vehículo pequeño (pero es percibido que es infeliz con respecto a los vehículos), pero
será feliz con él.
Como es mostrado, la casa 4 en D-16 se relaciona con la felicidad de los vehículos. En D-24,
la casa 4 se relaciona con el aprendizaje y la educación. A4 en D-24 se relaciona con maya
(ilusión) asociado con el aprendizaje. ¿Qué es esto?
Si alguien ha estudiado ingeniería en una universidad prestigiosa, las personas pueden
pensar que tiene muchos conocimientos. Si alguien ha estudiado en una universidad de nivel
inferior, las personas no tendrán esa misma impresión. Pero es posible que las percepciones de
las personas sean erradas y la persona que ha estudiado en una universidad de nivel tenga
menos conocimientos.
Por lo tanto, A4 en D-24 muestra la escuela o la universidad y el medio ambiente en el cual
el aprendizaje se lleva a cabo. Usualmente eso decide la impresión que las personas se
formarán acerca del aprendizaje de uno.
Similarmente, A10 en D-10 muestra maya asociada con el karma de uno (acción-carrera).
Nosotros nos formamos una impresión acerca de la carrera de uno basado en el lugar y medio
ambiente donde el trabajo de uno se lleva a cabo. Por lo tanto A10 en D-10 muestra el lugar
del trabajo de uno. Uno con Marte en A10 en D-10 puede trabajar en lugares dinámicos o en
compañías de ingenieros. Uno que tenga Júpiter en A10 en D-10 puede trabajar en un colegio o
una universidad o en una corte o templo.
Uno de los Arudhas más importantes usado en Jyotish es Upapada Lagna (UL)- el Arudha
pada de la casa 12. Esto muestra en matrimonio de uno y a la esposa. Planetas en UL muestran
la clase de matrimonio que uno tendrá y la clase de esposa que uno adquirirá. Por ejemplo,
Mercurio en UL puede mostrar una esposa inteligente (cuando esta bien influenciado) o
indecisa (cuando esta mal influenciado). El Sol en un UL puede mostrar una esposa
encantadora de proviene de una familia respetable. También puede mostrar una esposa con
autoridad o poder. Marte en UL puede mostrar una esposa valiente (cuando esta bien
influenciado) o un esposa muy pleitista (cuando esta muy afectado).
La casa 8 desde UL muestra la longevidad del matrimonio y la casa 2 y 7 desde UL muestran
el final del matrimonio. Maléficos como Marte, Saturno y los nodos en estas casas desde UL
puede producir problemas en el matrimonio e incluso divorcio.
La naturaleza de la esposa y longevidad del matrimonio son dos asuntos diferentes. Si Marte
y Saturno se ubican en UL y Júpiter se ubica en la 8 desde UL, puede mostrar longevidad en el
matrimonio pero la pareja será muy argumentadora y de mentalidad baja. Si Júpiter se ubica en
el UL y Marte y Saturno se ubican en la casa 8 desde allí, uno puede tener una esposa noble
pero la vida marital será muy dura que puede haber divorcio. En tales casos, propiciar a
Saturno y Marte puede ayudar.
La casa 7 muestra las relaciones y A7 (Darapada) muestra la ilusión asociada con ellos,
usualmente con la clase de personas que se interacciona con uno. Basado en la clase de
personas que uno se relaciona, percibimos la naturaleza de las relaciones de uno. Si uno tiene
una amiga que es una prostituta, las personas pueden tener una impresión negativa acerca de
nuestras relaciones. Si uno tiene una amiga que es una estrella de cine famosa, habrá algo de
glamour asociado con nuestras relaciones. De este modo, Darapada muestra las clases de
personas con las que nos asociamos y juega un rol muy importante en formar las impresiones
de las personas acerca de las relaciones de uno. En D-10, Darapada muestra nuestras
asociaciones en la profesión. En D-24 muestra nuestras asociaciones en la escuela o la
universidad donde se adquieren los estudios. En D-20 muestra los colegas o amigos en las
actividades religiosas.

La casa 3 muestra la valentía de uno. La casa 3 desde el ascendente y la casa 3 desde Marte
muestra la valentía verdadera de uno y la casa 3 desde el Arudha Lagna muestra que tan
valiente uno es percibido. A3 muestra la maya que rodea a la valentía de uno. Muestra que es
lo que impulsa a la percepción de las personas acerca de la valentía de uno. Las armas que uno
posee puede impulsar a aquellas percepciones y A3 puede mostrar las armas de uno.
La casa 3 también muestra las habilidades comunicativas de uno. La casa 3 en D-24 (carta
de los aprendizajes y conocimientos) y D-10 (los logros en la sociedad) puede mostrar las
habilidades de escribir de uno. A3 muestra la maya asociada con las habilidades de escribir de
uno. Uno puede tener muy buena habilidades para escribir, pero no escribe ningún libro. En tal
caso, las personas realmente no apreciarán las habilidades de escribir en uno. Uno puede ser
un escritor mediocre, pero puede terminar escribiendo 20 libros. En tal caso las personas
pueden percibirlo como un gran escritor. De este modo los libros exactos escritos por uno
deciden la percepción del mundo acerca de las habilidades literarias de uno. Por lo tanto, A3 en
la carta D-24 y D-10 pueden mostrar los libros o artículos escritos por él. Por ejemplo, el autor
de este artículo A3 se ubica en Piscis en la carta D-10. Esto puede indicar que será conocido por
algunos libros en asuntos tradicionales y Satwik y la astrología ciertamente se ajusta a esta
modalidad.
Tomemos la casa 5 como otro ejemplo. Esta casa muestra la inteligencia, seguida de
devoción. La casa 5 en la carta D-20, la carta de las actividades religiosas, muestra la devoción
de uno (Bhakti) en las actividades religiosas. A5 en D-20 las cosas basadas en el cual el mundo
forma una impresión acerca de la devoción de uno. Los mantras (oraciones) que uno recita, los
poojas (adoraciones ritualísticas) y los rituales religiosos que uno ejecuta controlan las
impresiones del mundo acerca de la devoción de uno en los asuntos religiosos. Por lo tanto, A5
los muestra.
La casa 5 en la carta D-10, la carta de la carrera, muestra los seguidores que uno tiene. El
mundo se forma una impresión acerca de los seguidores de uno basado en el poder ejercido
por uno. Un líder político en una posición de poder se asume que tiene muchos seguidores. Por
lo tanto A5 muestra los adornos del poder disfrutados por uno. También muestra los premios o
reconocimientos.
En la carta D-24, la carta de los aprendizajes, la casa 5 muestra la inteligencia. A5 en la
carta D-24 muestran las cosas basadas en el cual el mundo se forma una impresión a cerca de
la inteligencia de uno en sus aprendizajes. Estas impresiones usualmente son formadas basados
en los exámenes de uno, en los records o escores que uno logra en las pruebas o exámenes y
las distinciones académicas. Esto es lo que muestra A5 en D-24.
Similarmente la casa 9 muestra la fortuna de uno. En D-24, puede mostrar la fortuna en los
estudios y aprendizajes. Puede mostrar la guía que uno recibe (guru, maestro o profesor). Pero
el mundo se forma una impresión de la suerte que uno tiene en los estudios o aprendizajes,
basado en el grado académico recibido por uno. Uno que tenga un grado académico, título o
licenciatura profesional o Magister se asume que es más afortunado con respecto a los
aprendizajes y estudios de uno que tenga un simple título académico en bachiller. Por lo tanto,
A9 puede mostrar los grados superiores de uno.
De esta manera, los estudiantes inteligentes y con bendiciones pueden claramente
comprender los significados de los diversos Arudha Padas en las diversas cartas divisionales.
Uno no puede volverse un buen astrólogo védico solo memorizando muchas tablas. Uno
necesita comprender todo lo básico claramente y aplicarlos inteligentemente.
Todos los principios de astrología védica deben ser comprendidos y aplicados en el contexto
de “desha” (país-lugar), “kala” (tiempo-era) y “paatra” (naturaleza y clase de las personas
involucradas). Cuando interpretamos los Arudha Padas, estamos hablando de las cosas basados
en las cuales el mundo se forma una impresión acerca de un aspecto de la vida de un nativo.
Las cosas que inducen a las percepciones del mundo pueden ser diferentes basados dentro de
que mundo estamos viviendo. Ellos varían significativamente de un lugar a otro, de una edad a
otra, de una clase a otra. El uso inteligente de los Arudha Padas requiere que el astrólogo
comprenda en el mundo que vive el nativo.

CALCULO DE LOS GRAHA ARUDHAS
Así como son hallados los Arudha Padas de todas las casas (bhavas), los Arudha Padas de
todos los nueve planetas (grahas) también pueden ser definidos y estos son llamados Graha
Arudhas y estos se calculan del siguiente modo:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Se toma el signo que contiene el planeta de interés en la carta divisional de interés.
Hallar el signo regido por ese planeta.
Nota: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno rigen 2 signos cada uno. En sus casos,
se toma al signo más fuerte regido por el planeta. En el capítulo de las “Fuerzas de los
Planetas y Rashis” se explicarán las reglas usadas en comparar la fuerza de los signos.
Se toman los dos signos, se aplican aquellas reglas y se halla al signo más fuerte.
Se cuentan los signos desde el signo que contiene el planeta de interés al signo más
fuerte regido por él. La cuenta siempre es en la dirección zodiacal. Por ejemplo, si el
planeta en el que estamos interesado es el Sol y se ubica en Géminis, contamos los
signos desde Géminis a Leo y tenemos 3 signos.
Contamos el mismo número de signos desde el signo más fuerte regido el Sol y
hallamos el signo final. Que en nuestro ejemplo, contamos 3 signos desde Leo y
llegamos a Libra.
Excepción: Si el signo hallado de este modo en el paso (4) es la casa 1 o la casa 7
desde el signo original que contiene el planeta, entonces tomamos la casa 10 desde el
signo hallado en el paso (4). De otro modo no se hace ningún cambio.
El signo que da como resultado contiene el Arudha Pada del planeta de interés.

Ejemplo 30: Hallar los Arudha Padas de todos los planetas en la carta 1.
(1) El Sol se ubica en Piscis. Desde Piscis, el signo regente del Sol es Leo y es el sexto
signo. Contando 6 signos desde Leo, llegamos a Capricornio. Por lo tanto Capricornio
contiene el Arudha Pada del Sol.
(2) La Luna se ubica en Géminis. Desde Géminis, el signo regente de la Luna es Cancer y
es el segundo signo. Contamos 2 signos desde Cancer llegamos a Leo. Por lo tanto Leo
contiene el Arudha Pada de la Luna.
(3) Marte se ubica en Aries. Rige 2 signos – Aries y Escorpio. Aries es más fuerte porque
contiene más planetas. Desde Aries, Aries es el primer signo. Contamos un signo desde
Aries, llegamos al mismo Aries. Pero debido a que es la casa 1 del signo que contiene a
Marte, tomamos la casa 10 desde allí y tenemos a Capricornio. Por lo tanto Capricornio
contiene el Arudha Pada de Marte.
(4) Mercurio se ubica en Piscis. Rige 2 signos – Géminis y Virgo. Géminis es más fuerte
porque contiene a la Luna y Virgo está vacío. Desde Piscis a Géminis hay 4 signos.
Contamos 4 signos desde Géminis llegamos a Virgo. Pero Virgo es la casa 7 desde
Piscis, entonces consideramos la casa 10 desde Virgo y llegamos a Géminis. Por lo
tanto Géminis contiene el Arudha Pada de Mercurio.
(5) Júpiter se ubica en Aries. Rige 2 signos – Sagitario y Piscis. Piscis es más fuerte porque
tiene 3 planetas y Sagitario está vacío. Desde Aries, Piscis se ubica a 12 signos.
Contando 12 signos desde Piscis llegamos a Acuario. Por lo tanto Acuario contiene el
Arudha Pada de Júpiter.
(6) Venus se ubica en Piscis. Rige 2 signos – Tauro y Libra. Libra es más fuerte (será más
claro después que se lea el capítulo de “Fuerza de los Planetas y Rashis”.). Desde
Piscis, Libra es el 8vo signo. Contamos 8 signos desde Libra, llegamos a Tauro. Por
tanto, Tauro contiene el Arudha Pada de Venus.
(7) Saturno se ubica en Aries. Rige 2 signos – Capricornio y Acuario. Capricornio es más
fuerte por que tiene a Ketu. Acuario está vacío. Desde Aries a Capricornio hay 10
signos. Contamos 10 signos desde Capricornio llegamos a Libra. Pero debido a que
Libra es la casa 7 desde Aries, tomamos la casa 10 desde Libra y llegamos a Cancer.
Por lo tanto, Cancer contiene el Arudha Pada de Saturno.
(8) Rahu se ubica en Cancer, Rahu rige Acuario el cual es el 8vo signo desde Cancer.
Contamos 8 signos desde Acuario llegamos a Virgo. Por lo tanto, Virgo contiene el
Arudha Pada de Rahu.

(9) Ketu se ubica en Capricornio. Ketu rige sobre Escorpio el cual hay 11 signos desde
Capricornio. Contamos 11 signos desde Escorpio, llegamos a Virgo. Por lo tanto, Virgo
contiene el Arudha Pada de Ketu.
Ejercicio 13: Hallar los Arudha Padas de todos los 9 planetas en la carta 2.
Sugerencia: De los 2 signos regidos por Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Aries, Tauro,
Virgo, Sagitario y Acuario son los signos más fuertes respectivamente.
Nota: En las cartas divisionales en la cual Ketu se ubica en la casa 7 de Rahu, su maya (Arudha
Pada) está con la maya de Rahu. En las cartas divisionales donde Rahu y Ketu están en
conjunción, sus mayas son los signos opuestos. Los estudiantes pueden reflexionar sobre los
significados filosóficos de estos.
EL USO DE LOS GRAHA ARUDHAS
Así como los Arudha Padas de las diversas casas muestran las ilusiones del mundo
relacionada a los asuntos indicados por las diversas casas, los Arudha Padas de los diversos
planetas muestran la ilusión del nativo relacionado a los asuntos indicados por los diversos
planetas. Las casas muestran los diversos aspectos de la vida de la persona y sus Arudhas
muestras como estos son percibidos en el mundo. Los planetas muestran las diversas personas,
situaciones y fuerzas que impactan los diversos aspectos de la vida de la persona y sus Arudhas
muestran las percepciones relacionadas por la persona.
Así como las percepciones del mundo acerca del nativo pueden ser totalmente diferentes de
la realidad, las percepciones de un nativo acerca de sí mismo, acerca del mundo y acerca de las
situaciones que él o ella atraviesa en la vida pueden ser totalmente diferentes a la realidad. Los
Graha Arudha dan luces de estas percepciones.
Ejemplo 31: Consideremos los períodos de la Luna para el nativo de la carta 1. Debido a que
la Luna se ubica en la casa 10, su periodo puede dar detalles importantes del desarrollo
relacionado a la carrera. Debido a que la Luna rige la casa 2 desde el Arudha Lagna y ocupa el
AL, el estatus del nativo en los ojos de las personas incrementará en los períodos de la Luna.
Sin embargo, el Arudha Pada de la Luna se ubica en la casa 12 desde el Ascendente. Esto hará
que el nativo se sienta frustrado. El nativo será infeliz y bajo la ilusión las cosas irán mal para
él. Pero las personas pensarán que su estatus está incrementando y en realidad habrá algo de
buen desarrollo en la carrera.
Ejemplo 32:
Consideremos la carta Rashi del Primer Ministro de la India Sri A.B. Vajpayee mostrada en la
carta 3. Nacido un 25 de Diciembre de 1926 a las 5:12 a.m. (IST) 78° Este 10’, 26° Norte 14’.
El período de Júpiter se activa en los años 80s y 90s. Júpiter se ubica en la casa 2 desde el
Arudha Lagna, su Dasha puede dar riquezas o fortuna material. Júpiter al ser un benéfico
funcional para el Ascendente Escorpio y al ocupar una casa angular, el Dasha de Júpiter dará
realmente comodidades. Sin embargo, el Arudha Pada de Júpiter se ubica en Libra, la casa 12
desde el ascendente. Esto pueda hacer que el nativo se sienta infeliz, incomodo y enajenado.
Los Graha Arudhas muestran como se siente el nativo.
En el sub-período de Rahu dentro del período de Júpiter, el nativo se convirtió en el Primer
Ministro de la India. Rahu se ubica en la casa 8 desde el ascendente y su período puede causar
incomodidades, frustraciones y problemas de salud. Sin embargo, al ser un maléfico natural se
ubica en la casa 6 desde el AL, Rahu puede dar éxito material y victoria sobre los enemigos y
rivales. Esto es como el mundo lo percibe. El Arudha Pada de Rahu se ubica en Libra, la casa 12
desde el ascendente. Esto puede hacer nuevamente que el nativo se sienta frustrado e infeliz.
Sin embargo, si estamos interesado en éxito material del nativo, la ubicación de Rahu en la
casa 6 desde el Arudha Lagna es el factor más importante para que el éxito este asegurado.
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Ejemplo 33:
Considerar al nativo de la carta 4. Nacido un 19 de Marzo de 1968 a las 18:30 (IST) 82° E
19’, 17° N 07’ . Veamos que resultados puede darle el período de Ketu. Ketu se ubica en el
ascendente. Ketu en el ascendente lo puede hacer a uno espiritual. En el Dasha de Ketu el
nativo se unió a un movimiento espiritual y comenzó a meditar regularmente.
Desde el AL, Ketu se ubica en la casa 3. Como un maléfico natural se ubica en la 3 desde el
AL, Ketu puede dar valentía y éxito material. Realmente fue exitoso materialmente.
¿Pero como se sentía el nativo en el Dasha? Observemos el Arudha Pada de Ketu, se ubica
en Capricornio, la casa 5 desde el ascendente. Ketu en la casa 5 da especialización y dominio
en matemáticas y análisis abstractos y hace que uno haga trabajos inteligentes. Esto puede ser
de cómo se sentirá el nativo acerca de sus actividades en ese período.
De esta manera, podemos usar los Graha Arudhas para comprender las ilusiones del nativo.
La ilusión no debe ser mirada aquí como una mala palabra. Todos nosotros estamos
constantemente bajo ilusión. Basicamente los Graha Arudhas muestran las percepciones del
nativo. Ellos muestran como se siente el nativo.
Analizando las posiciones de los planetas con respecto al ascendente, podemos comprender
la situación real. Analizando la posición de los planetas con respecto al AL, podemos
comprender las percepciones de las personas y la situación en un nivel materialista. Analizando
las posiciones de los Arudha Padas de los planetas con relación al ascendente, podemos
comprender como el nativo percibe la situación y como se siente el nativo. A menos que
comprendamos este aspecto correctamente, no podremos ofrecer un consejo astrológico
bueno. Cuando aconsejamos a una persona, debemos comprender como se siente la persona y
que es lo que induce a esos sentimientos. Por lo tanto, cada uno de estos 3 aspectos del
análisis de una carta es importante en propio derecho. Un buen estudiante de astrología debe
dominar todos estos 3 aspectos.
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RESUMEN
Los Arudha Padas de una casa muestran la maya que rodea a los asuntos indicados por esa
casa. Muestra los factores basados en el cual las impresiones de las personas son formadas. El
Arudha Lagna o AL muestra las impresiones de la persona acerca del nativo. Muestra el estatus
de uno en el mundo material. Darapada o A7 muestra las relaciones de uno. Upapada (UL)
muestra el matrimonio de uno y la esposa. A4 en D-16 muestra el vehículo de uno. A4 en D-24
muestra la escuela o la universidad de uno (lugar de estudios). A10 en D-10 muestra el lugar
donde un trabaja.
Los Arudha Padas de los planetas muestran las percepciones del nativo acerca del mundo,
acerca de si mismo o de ella misma y acerca de las situaciones que se desarrollan en su vida.
El análisis de las posiciones de los planetas con relación al ascendente muestra la realidad.
El análisis de la posición de los planetas con relación del AL muestra muestran la percepción del
mundo y la situación material. El análisis de los Bhava Arudha individuales da luces sobre las
diversas cosas en el cual el mundo se forma impresiones con respecto al nativo. El análisis de
las posiciones de los Arudha Pada de los planetas con relación al ascendente muestra las
percepciones del nativo.
Respuestas a los Ejercicios
Ejercicio 12: AL en Acuario, A2 en Aries, A3 en Sagitario, A4 en Escorpio, A5 en Sagitario, A6
en Acuario, A7 en Piscis, A8 en Virgo, A9 en Tauro, A10 en Sagitario, A11 en Sagitario, UL en
Acuario.
Ejercicio 13: Los Arudha Padas de los planetas son los siguientes signos: Sol – Escorpio, Luna
– Sagitario, Marte – Géminis, Mercurio – Piscis, Júpiter – Escorpio, Venus – Acuario, Saturno –
Sagitario, Rahu – Virgo, Ketu – Piscis.

Ramanuja Das
www.astrohindu.com
Primer Nivel

